
En apoyo a las
iniciativas juveniles en

tu decanato, 
¡Participa y obtén
$4,000 para esta

Megamisión 2022!
 
 

Postula tu proyecto decanal a más
tardar el 21 de octubre de 2022.
Se escogerán 10 proyectos.
Revisa los requisitos dando clic aquí
https://megamisioncdmx.org/recursos
Informes: 5526905566

https://megamisioncdmx.org/recursos
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REQUISITOS
El decano deberá  firmar el formato de solicitud de subsidio, mismo que describirá las
actividades a realizarse en el  ambiente de su elección (pobreza, salud y ecología) del 23
de octubre al 20 de  noviembre del 2022. Es importante contemplar que dichas
actividades estén dirigidas a los alejados, y el requisito indispensable es que sean
planeadas y realizadas por los jóvenes del decanato contando con la supervisión del
párroco o decano responsable.

El último día para la entrega  del formato de solicitud del subsidio  será el 21 de Octubre
de 2022 y se solicita sea enviado por el decano  al correo
vicariadepastoral@arquidiocesismexico.org  para mayores informes comunicarse al
5526905566.

Una vez presentado este formato, la Vicaría de Pastoral enviará un correo electrónico de
confirmación. Cabe mencionar, que posterior a la fecha límite de entrega de solicitudes, 
 todos los proyectos serán evaluados por el Comité Organizador, mismo que dará a
conocer los resultados de los 10 proyectos ganadores (sin replica) el 24 de octubre de
2022. 

Si el proyecto resulta ganador,  se  enviarán los datos fiscales necesarios para la
facturación. El  decano responsable asumirá el gasto del proyecto, mismo que será
reembolsado solo a través de la presentación de las facturas emitidas  que se hayan
utilizado durante las fechas de megamisión  en la implementación del proyecto con una
sumatoria máxima de  $4,000 pesos, con fecha límite para su entrega el día 30 de
noviembre de 2022. 

Nota: Este subsidio es un  financiamiento a las iniciativas juveniles para apoyar los
gastos del proyecto que ayuden a la  realización y permanencia a largo plazo.

Finalizando la  megamisión, el reembolso, se realizará por medio de transferencia
electrónica a los datos bancarios que se proporcionen. Así mismo, se pide el envío de
fotografías, videos o bitácoras por medio de las cuales nos compartan su experiencia .



Solicitud de subsidio

Ambientes a elegir: Salud, pobreza y ecología 


